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Demócratas, republicanos  pactan 
ley para ampliar espionaje en EUA 

Militante/Ellen Brickley

Manifestantes en Tallahassee, Florida, protestan el 23 de octubre contra exoneración de guar-
dias de campo de detención juvenil por muerte de joven negro Martin Lee Anderson.

por SAM MAnUEl
WASHINGTON—Los demócra-

tas y republicanos en el Comité de 
Inteligencia del Senado llegaron a un 
acuerdo con la administración Bush 
el 18 de octubre sobre nueva ley que 
autorizaría la expansión del espionaje 
doméstico por la policía política por 
lo menos en los próximos seis años. 
El gobierno ha estado presionando 
para que se otorguen más poderes de 
espionaje policial en nombre de su 
“guerra contra el terrorismo”. 

La propuesta de ley concedería in-
munidad retroactiva a las compañías 
de telecomunicaciones que entre-
garon miles de números de teléfono 
de individuos, resúmenes de correo 
electrónico y otra información al go-
bierno después del 11 de septiembre 
de 2001.

La propuesta de ley del Senado fue 
aprobada con un voto bipartidista de 
13 a 2. Según esta versión el progra-
ma de espionaje extranjero del gobier-
no quedaría bajo la supervisión de la 
Corte de Vigilancia de Inteligencia 
Extranjera. Esta corte secreta fue 
establecida en el Departamento de 
Justicia bajo la Ley de Vigilancia 
de Inteligencia Extranjera (FISA) 

de 1978 patrocinada por el senador 
Edward Kennedy. 

En 26 años, la corte de la FISA ha 
rechazado 5 de las 19 mil solicitudes 
de interceptación de líneas telefónicas 
u ordenes de registro que ha hecho el 
gobierno.

La propuesta de ley del Senado per-
mitiría grabar las comunicaciones de 
blancos extranjeros en otros países 
sin tener que solicitar autorización 
para cada persona que sea espiada 
La policía podrá hacerlo aun en casos 
cuando las comunicaciones sean con 
individuos en Estados Unidos.

También le otorga inmunidad a 
compañías que demuestren en la 
corte que actuaron en respuesta a un 
directivo legal del gobierno al entre-
gar documentos de conversaciones 
telefónicas y correos electrónicos. 
Las compañías podrían presentar su 
evidencia en secreto. Se cree que es-
tas compañías incluyen la AT&T y 
Verizon Communications, informó el 
Wall Street Journal. 

La propuesta permitiría que la cor-
te descarte unas 40 demandas contra 
compañías de telecomunicaciones por 
violación de derechos de privacidad si 

por MAggiE TrowE
El Pentágono anunció el 1 de oc-

tubre que su nuevo Comando para 
Africa (AFRICOM), cuyo propósito 
es supervisar las operaciones de las 
fuerzas armadas norteamericanas en 
Africa ha alcanzado la “capacidad ne-
cesaria para iniciar operaciones”.

El presidente George Bush anunció 
la creación de AFRICOM en febrero, 
poco después de que tropas etíopes 
invadieran Somalia con el respaldo 
de Fuerzas Especiales de Estados 
Unidos. Esta invasión orquestada por 
Washington expulsó a las fuerzas del 
gobierno de Mogadishu.

Además de reforzar su presencia en 
el Cuerno de Africa, otra área de in-
terés para Washington es la región del 
Delta del río Níger, rica en petróleo. 
Un país en esa región de Africa occi-
dental, Nigeria, se ha convertido en el 
tercer mayor proveedor de petróleo a 
Estados Unidos. Hoy, el 10 por ciento 
de las fuentes de petróleo de EE.UU. 
provienen de Africa.

Las acciones del grupo opositor 
Movimiento para la Emancipación del 
Delta del Níger (MEND) han recorta-
do en un tercio la producción de pe-
tróleo en Nigeria, según Stratfor, una 

por SAM MAnUEl
WASHINGTON, 23 de octubre—

Las tensiones entre el gobierno turco y 
el régimen de Bagdad respaldado por 
Estados Unidos se agudizaron cuando 
guerrillas del Partido de Trabajadores 
de Kurdistán (PKK) lanzaron un ataque 
a ambos lados de la frontera con Turquía 
el 21 de octubre, en el que murieron 12 
soldados turcos. Las tropas turcas se 
amasaron en la frontera mientras el go-
bierno de Ankara presionó a las autori-
dades iraquíes y a Washington a tomar 
medidas contra los rebeldes que, según 
se informa, funcionan desde el norte de 
Iraq.

La administración de Bush le advirtió 
al gobierno turco que se abstuviera de 
tomar cualquier medida que pueda que-
brar la estabilidad frágil que existe en el 
norte de Iraq.

El 23 de octubre, el primer ministro 
iraquí Nouri al-Maliki declaró que su 
gobierno no permitirá que el PKK opere 
en territorio iraquí. Funcionarios kurdos 
en el gobierno iraquí condenaron los 
ataques de los rebeldes pero rechazaron 
las demandas de Ankara de que los diri-
gentes del PKK sean detenidos y entre-
gados a Turquía.

El día anterior docenas de vehículos 
militares turcos repletos de armamen-
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por EllEn BricklEy 
y DEBorAh liAToS

TALLAHASSEE, Florida, 24 de 
octubre—Unas mil personas mar-
charon a la corte federal aquí para 
protestar contra la absolución de sie-
te guardias de un campo de detención 
juvenil estilo militar y una enferme-
ra implicados en la muerte de Martin 
Lee Anderson, un joven negro de 14 
años.

Los manifestantes llegaron de to-
das partes de Florida. Variaban entre 
jóvenes universitarios que asistían a 
su primera manifestación hasta ve-
teranos del movimiento de derechos 
civiles.

El grupo pro derechos civiles 
NAACP, que organizó la protes-
ta, exigió que el Departamento de 
Justicia investigara el caso por posi-
bles violaciones de derechos civiles.

El 12 de octubre, en una corte en 
Panama City, Florida, los ocho fue-
ron declarados “no culpables” de 
homicidio impremeditado con agra-
vantes. Los jurados, todos blancos, 
anunciaron su veredicto después de 
solo 90 minutos de deliberaciones.

El día que los guardias fueron exo-
nerados, se dieron protestas frente al 
tribunal de Panama City.

En la marcha del 23 de octubre, 
Vanessa Baden, estudiante en la 
Universidad Estatal de Florida y di-
rigente de la Coalición Estudiantil 
por la Justicia, informó que en 
Tallahassee, “el día del veredicto, 
300 estudiantes abandonamos las 
aulas y bloqueamos el cruce frente 
al Capitolio”. Muchos de los mani-
festantes eran estudiantes negros de 
diversas universidades.

Martin Lee Anderson murió el 6 
de enero del 2006, al día siguiente 
de haber sido encerrado en el campo 
de detención Bay County. El estado 
de Florida mantenía cinco de estos 
campos estilo militar para niños y 
adolescentes. Después de la muerte 
de Anderson, las autoridades cerra-

ron los campos.
A Anderson lo habían enviado al 

campo por violar sus condiciones de 
libertad vigilada, después de supues-
tamente cometer una entrada ilegal a 
una escuela y por robar el auto de su 
abuela.

grabación muestra golpiza
Durante el “proceso de inicia-

ción”, el joven se desplomó, queján-
dose de dificultades al respirar tras 
correr por una pista. Después, según 
se pudo ver en un video de 30 minu-
tos, los guardias golpearon, patearon 
y arrastraron al joven desplomado 
mientras la enfermera los observaba. 
Le pusieron cápsulas de amoniaco 
bajo la nariz mientras le cerraron la 
boca a la fuerza.

Charles Helms, supervisor del 
campamento, afirmó en la corte que 
los guardias habrían detenido su gol-
piza si Anderson hubiese continuado 
sus ejercicios como le habían ordena-
do. El video muestra cómo los guar-
dias intentaron levantarlo del suelo 
por los brazos. Anderson tomó un 
pequeño paso y se cayó de rodillas. 
Murió al día siguiente.

Se realizaron dos autopsias. La 
primera, por el jefe médico forense 
del Condado Bay, determinó que el 
joven había muerto de un padeci-
miento sanguíneo genético, conoci-
do como célula falciforme, que por 
lo general no es maligno. Los exper-
tos sobre esta enfermedad afirmaron 
que dicho diagnóstico era dudoso. 
La segunda autopsia, solicitada por 
la familia, atribuyó su muerte a la 
asfixia.

La familia de Anderson recibió 
$4.8 millones del estado de Florida 
como indemnización por su muerte.

“Es muy injusto cuando golpean 
a un muchacho blanco y matan a 
un muchacho negro”, dijo Brigét 
Horne, estudiante de 19 años de la 
universidad Florida Agricultural and 
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En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.
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compañía consultora de inteligencia.
Guinea Ecuatorial, que también se encuentra en 

el Golfo de Guinea, tiene reservas de petróleo es-
timadas en 12 millones de barriles, e inversiones 
importantes de las gigantescas compañías petrole-
ras norteamericanas.

En el Cuerno de Africa, las operaciones an-
titerroristas de EE.UU. tienen su base en Camp 
Lemonier, en Djibouti. En la región de Sahel, 
Washington lanzó su Iniciativa Transahariana de 
Lucha contra el Terrorismo (TSCI) en 2005. Esta 
coordina las acciones militares conjuntas de las 
fuerzas norteamericanas y de los gobiernos que 
tienen fronteras con el desierto del Sahara.

El 28 de septiembre, el Senado de EE.UU. con-
firmó el nombramiento del General William Ward 
como el primer comandante de AFRICOM. Ward 
había fungido como subcomandante del Comando 
Europeo de Estados Unidos (EUCOM). En 2006, 
Ward llegó a ser el quinto oficial negro del ejército 
norteamericano que ha sido ascendido al rango de 
general con cuatro estrellas.

Se espera que el personal de AFRICOM, que 
actualmente cuenta con 120 miembros, ascien-
da a 800 el próximo año, según informaron fun-
cionarios del Pentágono. Durante su primer año, 

AFRICOM operará bajo EUCOM, basado en 
Stuttgart, Alemania, y luego, tendrá su propia sede 
en Africa.

Hay un sólo gobierno africano, Liberia, que se 
ha ofrecido públicamente para servir de albergue 
del nuevo comando. Varios gobiernos lo han cri-
ticado.

“Tener el comando aquí significará mucho para 
ambos países”, dijo el ministro de información de 
Liberia Lawrence Bropleh a la agencia de noticias 
Reuters. El ministro de defensa de Uganda Ruth 
Nankabirwa dijo, “AFRICOM será muy buena idea 
para mejorar la estabilidad y la lucha contra el te-
rrorismo en el continente”.

Por otro lado, el presidente de Zambia, Levy 
Mwanawasa, quien encabeza la Comunidad de 
Desarrollo de Africa del Sur (SADC) declaró: 
“No habrá base militar en Zambia o en la región 
de SADC”. El portavoz principal del gobierno de 
Zambia, Mike Mulongoti dijo: “Es como permitir 
que un gigante viva en tu casa”.

En agosto, el ministro de defensa de Sudáfrica 
Mosiuoa Lekota dijo al Mail and Guardian, “La 
iniciativa del AFRICOM ha generado gran interés 
y atención, porque, llega el momento en el que se 
siente que Africa tiene que evitar la presencia de 
fuerzas extranjeras en su suelo”.

Mechanical, quien marchó en la protesta del 23 de 
octubre aquí junto con muchos otros estudiantes.

Horne se refería a la diferencia entre cómo tra-
taron a seis jóvenes negros en Jena, Louisiana, 
quienes enfrentaron cargos severos por la golpiza 
de un joven blanco, y la absolución de los guar-
dias que mataron a Martin Lee Anderson.

certifica que la compañía no ayudó al espionaje 
del gobierno o respondió a una petición autorizada 
por el presidente entre el 11 de septiembre de 2001 
y el 17 de enero de 2007. Esta segunda certifica-
ción podría ser presentada en secreto.

El acuerdo sobre la propuesta en el Senado lle-
gó cuando se vino abajo una propuesta similar 
patrocinada por los demócratas en la Cámara de 
Representantes. Esa propuesta no incluía inmuni-
dad para las compañías de telecomunicaciones. La 
dirección demócrata de la Cámara dijo que retira-
ron su propuesta porque carecían de los votos para 
que avanzara más allá del comité. El acuerdo en 
el Senado se dio después de que la Casa Blanca 
acordara hacer disponibles a los miembros del 
Comité de Inteligencia del Senado documentos 
que autorizan el espionaje extranjero. Algunos de-
mócratas en la Cámara de Representantes y otros 

to pesado fueron enviados a la frontera con el Kurdistán 
iraquí, informó Prensa Asociada. Militares turcos de-
clararon que lanzaron una contraofensiva en la cual 
murieron 34 guerrillas del PKK.

Por décadas el PKK ha llevado a cabo una guerra 
por la autodeterminación de los kurdos, una nacio-
nalidad oprimida históricamente, la mayoría de cuya 
población vive en el sur de Turquía. Los gobiernos 
capitalistas en Turquía, Irán y Siria temen que la auto-
nomía que lograron los kurdos en Iraq aliente las aspi-
raciones nacionales de los kurdos en sus países.

Miles se manifestaron por toda Turquía después del 
ataque fronterizo demandando que el gobierno tome 
acción contra los rebeldes kurdos. Una protesta en 
Istanbul de 2 000 personas organizada por el principal 
partido de oposición, demandó que renuncie el primer 
ministro Recep Tayyip Erdogan.. En Turquía central, 
fueron atacadas las oficinas del principal partido polí-
tico kurdo..

Miles de kurdos se manifestaron en Erbil, la capital, 
asi como en Zakho y Dahuk en el Kurdistan iraquí. 
Demandaron negociaciones con Ankara, pero in-
sistieron que se debe resistir cualquier ataque desde 
Turquía, informó Reuters.

El Gobierno Regional Kurdo declaró que le “pre-
ocupaba” la autorización turca de realizar acciones 
militares en territorio del KRG. El presidente del KRG 
Massoud Barzani, dirigente del Partido Democrático 
de Kurdistán, declaró que su gobierno lucharía contra 
una ofensiva turca.

Una resolución del 17 de octubre del parlamento 
turco autorizando el envío de tropas al norte de Iraq, 
tenía la meta de forzar a Washington y el KRG a que 
tomen medidas contra el PKK. 

El presidente iraqí Jala Talabani, un dirigente de la 
Unión Patriótica de Kurdistán (PUK) declaró que el 
gobierno iraquí, “no entregaría ningún hombre kurdo 
a Turquía, ni siquiera un gato kurdo” .

Talabani también condenó las declaraciones del 
presidente sirio Bashar al-Assad en apoyo a la reso-
lución del parlamento turco. Casi un millón y medio 
de kurdos viven en Siria. A la mayoría les niegan la 
ciudadanía y los derechos más elementales.

Mientras Talabani y otros dirigentes del KRG le ad-
virtieron a Turquía que no atacara al PKK, también 
han presionado al PKK para que cesen la lucha y re-
gresen a Turquía. En una entrevista publicada el 21 de 
octubre en el sitio del Internet del PUK, Talabani dijo, 
“Por mucho tiempo le hemos aconsejado al PKK que 
abandone la acción armada”. Dijo que Iraq y las auto-
ridades regionales kurdas han tomado otras medidas 
contra el PKK:“Los hemos echado de las ciudades y 
estamos intentando echarlos de todas las otras zonas 
pobladas”. Las oficinas del PKK en Iraq fueron cerra-
das y los movimientos y finanzas del grupo han sido 
restringidas, añadió.

El gobierno en Bagdad dirigido por chiítas anunció 
el 23 de octubre que enviaría una delegación militar a 
Ankara, pero añadió que se emplearían métodos di-
plomáticos para resolver el conflicto con los kurdos.

Entretanto los demócratas en el gobierno estadouni-
dense anunciaron que se están alejando de una reso-
lución que acusa a Turquía de genocidio de un millón 
y medio de armenios a finales de la primera guerra 
mundial.

Un 70 por ciento del abastecimiento de Estados 
Unidos para la guerra en Iraq pasa por Turquía, más de 
la mitad por su base aérea en Incirlik. Los militares es-
tadounidenses dicen que están considerando a Jordania 
y Kuwait como alternativas para abastecerse. 

Viene de la portada

Taxistas en Nueva York reclaman: ‘¡No al GPS!’

Militante/Tom Baumann

NUEVA YORK, 22 de octubre—“¡No al GPS!” fue la consigna de 300 taxistas en una manifestación 
frente a la sede de la Comisión de Taxis y Limusinas. Los choferes de la Alianza de Taxistas de Nueva 
York hicieron un paro de 24 horas en oposición al sistema de navegación satélite (GPS) instalados 
en los taxis para vigilar los movimientos de los choferes. El aparato contiene un escáner de tarjetas 
de crédito que le cuesta al taxista un 5 por ciento por cada transacción. Los manifestantes también 
exigían seguro médico, pensiones y el reconocimiento del sindicato.                 —TOM BAUMANN

en el Senado que no son miembros del comité de 
inteligencia se han quejado, no del espionaje sino 
del hecho de que a ellos no se les ha permitido ver 
los documentos. 

Asistentes de los líderes demócratas del Senado 
dijeron a la prensa que esperan promulgar una ley 
para fines de noviembre.



El movimiento proletario que aplastó a Jim Crow
El movimiento por derechos civiles obtuvo logros históricos para todos los trabajadores
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BY Paul PEdErson
El movimiento por los derechos civi-

les de la década de los 50 y 60 aplastó al 
sistema institucionalizado de segrega-
ción racista en el sur de Estados Unidos 
conocido como Jim Crow.

El ejemplo de este movimiento prole-
tario combatiente transformó la concien-
cia de millones de personas en Estados 
Unidos, tanto negros como blancos, 
tanto en el norte como en el sur. Asestó 
un duro golpe a las divisiones entre los 
trabajadores basadas en el color de la 
piel que los gobernantes capitalistas ha-
bían logrado imponer por décadas trás 
la derrota de la Reconstrucción Radical 
en 1877. 

Este es el último capítulo de una 
serie de tres artículos sobre el papel 
de vanguardia de los trabajadores ne-
gros en las luchas de la clase obrera en 
Estados Unidos. El primer artículo se 
enfocó en el ascenso y la derrota de la 
Reconstrucción Radical que tuvo lugar 
después de la Guerra Civil. El segundo, 
discutió el papel de los trabajadores ne-
gros en el movimiento social que forjó 
los sindicatos industriales en Estados 
Unidos.

El movimiento por los derechos civi-
les se caracterizó por continuos y masi-
vos retos al sistema Jim Crow en el sur 
que involucraron a millones de trabaja-
dores agricultores y jóvenes negros. 

El movimiento contra el sistema Jim 
Crow se originó en las batallas con-
tra la discriminación que realizaron 
los negros durante la Segunda Guerra 
Mundial (ver artículo que apareció en el 
número del 29 de octubre). Estas luchas 
cobraron mayor fuerza debido a que en 
las décadas pasadas, millones de negros 
habían migrado de las zonas rurales del 
sur a los centros urbanos, engrosando 
las filas de la clase obrera industrial. 
La lucha por la libertad de los negros 
también se vio impulsada por las revo-
luciones anticoloniales que estallaron 
en el mundo.

de Montgomery a Birmingham
La primera batalla victoriosa tuvo 

lugar en Montgomery, Alabama. La 
población negra de esa ciudad organizó 
un boicot del sistema público de auto-
buses, que duró casi 13 meses, en los 
años 1955-56 para protestar la segrega-
ción institucionalizada en el transporte 
público. El boicot terminó en diciembre 
de 1956 con un mandato federal que 
forzó al municipio a poner fin a la se-
gregación en los autobuses. 

Un año después la atención mundial 
se enfocó en Little Rock, Arkansas, 
en donde el gobierno segregacionista 
estatal desplegó tropas de la Guardia 
Nacional para impedir que nueve jó-
venes negros se incorporaran a una 
escuela secundaria pública a la que 
solo asistían estudiantes blancos. Para 
prevenir una batalla masiva la adminis-
tración Eisenhower envió la División 
Aerotransportada 101 del ejército de 
EE.UU. para permitir que los nueve jó-
venes asistieran a clases.

En 1960, tuvo lugar un amplio mo-
vimiento de protestas en las que estu-
diantes permanecían sentados en res-
taurantes y mostradores donde sirven 
almuerzos demandando que fueran ser-
vidos, que se extendió por todo el sur. 
El Comité Coordinador Estudiantil no 
Violento se fundó ese año al calor de 
esas luchas.

El año siguiente, el Congreso de 

Igualdad Racial encabezó los Freedom 
Rides [Viajes por la Libertad]. Para en-
frentar los brutales ataques racistas de 
pandillas del Ku Klux Klan, se envia-
ron al sur autobuses de luchadores por 
los derechos civiles, tanto negros como 
blancos para desafiar la segregación en 
los autobuses interestatales. 

En la primavera de 1963 tuvo lugar 
en Birmingham una de las grandes ba-
tallas del movimiento en una lucha para 
poner fin a la discriminación en el em-
pleo y en las instalaciones públicas del 
centro de la ciudad. Después de cinco 
semanas de manifestaciones continuas, 
las cárceles de Birmingham se habían 
llenado por encima de su capacidad. 
Miles de niños en edad escolar desafia-
ron a la policía antimotines, a los perros 
y a las mangueras de agua a alta presión 
y continuaron marchando hasta que ga-
naron sus demandas.

El 28 de agosto de ese año, los diri-
gentes del movimiento convocaron a 
una marcha en Washington que atrajo 
a más de un cuarto de millón de per-
sonas.

rebeliones urbanas
Mientras que persistían las campañas 

de masas en el sur, , estallaron gigan-
tescas protestas en los barrios negros de 
las ciudades del norte. Estallaron rebe-
liones en Harlem en 1964, en Watts en 
1965, en Chicago en 1966 y en las ciu-
dades de Newark y Detroit en 1967. 

En 1968, “Soy un hombre” se con-
virtió en el grito de batalla en una 
huelga de los trabajadores de limpieza 
en Memphis, Tennessee, quienes en su 
mayoría eran negros. Esta huelga victo-
riosa resultó en la creación del sindicato 
más grande de la ciudad. Al día siguien-
te de que Martin Luther King dirigiera 
la palabra a los huelguistas, fue asesina-
do, era el 4 de abril de 1968.

Su muerte provocó una ola de rebelio-
nes en más de 100 ciudades de Estados 
Unidos.

El Ku Klux Klan y otras fuerzas 
segregacionistas organizaron asaltos 
brutales, y usualmente mortales, contra 
dirigentes y soldados de base del movi-
miento. En respuesta a esto, la autode-
fensa armada de los barrios negros jugó 
un papel crítico en el movimiento que 
a veces no ha recibido la atención que 
merece. 

Un ejemplo de esto, fueron los lla-
mados Deacons for Defense [Diáconos 

para la Defensa] en Louisiana. Fundada 
en 1964 en el pueblo de Jonesboro, ya 
para fines de 1966 existían 21 seccio-
nes de esta organización que contaba 
con varios centenares de miembros en 
Louisiana y Mississippi. Los Diáconos 
estuvieron al centro de las batallas 
para terminar con la segregación en 
Louisiana y ayudar a asestar un golpe 
poderoso al Ku Klux Klan en ese esta-
do.

liderazgo obrero
Desde su inicio, dirigentes obreros ju-

garon un papel central en el movimien-
to. Un ejemplo destacado fue el boicot 
de autobuses de Montgomery, cuyo ce-
rebro y organizador fue un portero de 
los ferrocarriles llamado E.D. Nixon, 
un dirigente del NAACP en Alabama y 
dirigente regional del sindicato conoci-
do como la Hermandad de Porteros de 
Vagones para dormir. 

Cuando Rosa Parks, una activista 
del NAACP y costurera, fue arrestada 
el 1 de diciembre de 1955 por rehusar-
se a ceder su asiento del autobus en el 
que viajaba a un pasajero blanco, Nixon 
inició llamadas a los sacerdotes de la 
ciudad y organizó la reunión de planifi-
cación que eventualmente introdujo a la 
lucha al joven reverendo Martin Luther 
King. 

Malcom X surgió durante este pe-
riodo como un dirigente revolucionario 
proletario de estatura mundial. Puso la 
lucha por los derechos de los negros en 
el contexto de la lucha revolucionaria 
mundial, las luchas anticoloniales en 
África, Asia y Latinoamérica.

“La revolución negra se está exten-
diendo por Asia, se está extendiendo 
por Africa, está alzando la cabeza en 
América Latina”, dijo Malcom X en un 
discurso en noviembre de 1963 a una 
audiencia predominantemente negra 
en la ciudad de Detroit. “La revolu-
ción cubana: eso sí es una revolución. 
Derrocarron el sistema. Hay revolución 
en Asia, hay revolución en Africa, y 
ahora el blanco está chillando porque 
ve una revolución en América Latina. 
¿Cómo crees que va a reaccionar contra 
ti cuando aprendas lo que es una verda-
dera revolución?”

Los esfuerzos para organizar la 
acción política de los negros inde-
pendientemente de los partidos ca-
pitalistas gemelos, los Demócratas y 
Republicanos, también fueron parte 

de este movimiento. El Freedom Now 
Party [Partido por la Libertad Ahora] 
fue lanzado en 1963 e hizo campaña 
en Michigan y otras ciudades el año si-
guiente, y el Lowndes County Freedom 
Organization [La Organización para 
la Libertad del Condado de Lowndes] 
postuló en las elecciones para un puesto 
en el gobierno del condado en Alabama 
en 1966. Malcolm X se opuso intransi-
gentemente a que se le prestase apoyo a 
los Demócratas o Republicanos.

logros
El movimiento por los derechos ci-

viles contó con elementos característi-
cos de una revolución social en el sur. 
Después de una década de acciones ma-
sivas, el movimiento asestó una derrota 
decisiva al sistema Jim Crow. La apro-
bación de las leyes de Derechos Civiles 
y Derecho al Voto de 1964 y 1965 codi-
ficaron estos logros ganados en el cam-
po de batalla.

Las rebeliones urbanas de la última 
mitad de la década de los 60 reflejaron 
la profundidad de la radicalización po-
lítiva que había producido el movimien-
to. Los gobernantes capitalistas norte-
americanos dieron más concesiones 
para tratar de detener la ola de radicali-
zación. Estos logros beneficiaron a toda 
la clase trabajadora, resultando en la ex-
pansión de los fondos para la educación, 
las pensiones, el cuidado de la salud y 
otras formas de seguro social. También 
sirvió para ampliar los derechos demo-
cráticos, desde la libertad de asociación 
hasta el derecho a la privacidad.

El movimiento fue una inspiración 
y fuerza motriz para la radicalización 
juvenil de la década de los 60, para 
el movimiento de la liberación de la 
mujer en los 70, y para las renovadas 
luchas por sus derechos de los chica-
nos, puertorriqueños, indígenas ameri-
canos, y otros pueblos oprimidos.. Sus 
lecciones y su historia siguen siendo 
un arma importante en manos del pue-
blo trabajador.

Birmingham, mayo de 1963: Jóvenes marchan listos a enfrentarse a los perros de policía y a 
las mangueras de agua de alta presión del gobierno municipal segregacionista. La Batalla de 
Birmingham, que duró cinco semanas, fue un hito en el movimiento por los derechos civiles.
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